
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Becle S.A.B. de C.V. anuncia la publicación de su Informe Anual 2021 
 
Ciudad de México, México, 6 de junio de 2022 / -- BECLE, S.A.B. de CV (“Cuervo”, “Becle” 
o la “Compañía”) (BMV: CUERVO) anunció su Informe Anual 2021: “Un Brindis por el 
Futuro” destacando sus logros del año. El informe proporciona información sobre el 
desempeño financiero y no financiero de la Compañía, así como su historia, portafolio e 
iniciativas ASG. 
 
Los principales logros presentados incluyen: 
 
Aspectos comerciales y financieros destacados 
 

• El volumen total de la Compañía alcanzó 25.6 millones de cajas de nueve litros, con  
ventas netas incrementando 12.5% a $39,419 millones de pesos y UAFIDA 
incrementando 4.4% a $7,938 millones de pesos. 

• El 30 de septiembre de 2021 determinamos el precio de nuestra emisión de 
USD$800 millones de monto principal total de 2.500% Senior Unsecured Notes con 
vencimiento en 2031. Las Notas estuvieron 50 puntos básicos por debajo del 
soberano mexicano, resultando en el segundo cupón más bajo de una emisora 
mexicana en términos equivalentes. 

• Desarrollo de nuestro whiskey bourbon puro – Great Jones. Elaborado con los más 
finos ingredientes y añejado durante cuatro años en barricas de roble americano. 

  
Aspectos ASG destacados 
 

• Entre nuestros esfuerzos, hemos invertido en plantas de tratamiento de aguas 
residuales de última generación en todas nuestras instalaciones en México y 
tratamos el 100% de las vinazas generadas en el proceso de producción del tequila. 

• Promovemos diseños tecnológicos para un uso más eficiente de la energía y el agua 
en nuevos proyectos y en la generación de biogás para reemplazar a los 
combustibles fósiles; y procesamos el bagazo producido en el proceso de molienda 
del agave para luego reutilizarlo en campos de agave. 

• Por 15º año consecutivo, obtuvimos el Distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), otorgado por CEMEFI y AliaRSE, el cual reconoce nuestro 
compromiso con operar de manera sostenible. 

• Lanzamiento de la campaña de consumo responsable “Para que se repita”, que 
tiene como objetivo moderar el consumo de alcohol y brindar medidas de 
autocuidado al colocar collarines con mensajes de consumo responsable en 
nuestras botellas. 
 

El Informe Anual 2021 completo está disponible en www.cuervo.com.mx/es/ir/reporting-
center/  

http://www.cuervo.com.mx/es/ir/reporting-center/
http://www.cuervo.com.mx/es/ir/reporting-center/


 
 

 
 
 
 
 
Sobre Becle 
 
Becle es una compañía de renombre mundial en la industria de bebidas alcohólicas y el 
mayor productor de tequila del mundo. Su extraordinario portafolio de más de 30 marcas 
de bebidas alcohólicas, algunas de ellas propiedad, algunas de ellas marcas de agencia 
distribuidas solo en México, se ha desarrollado a lo largo de los años para participar en 
categorías clave con un alto potencial de crecimiento, sirviendo a los mercados de bebidas 
alcohólicas más importantes del mundo y atendiendo preferencias y tendencias clave de 
los consumidores.  
 
La fortaleza del portafolio de Becle se basa en el profundo legado de sus marcas icónicas 
desarrolladas internamente, como Jose Cuervo®, combinadas con adquisiciones 
complementarias como Three Olives®, Hangar 1®, Stranahan's®, Bushmills®, Pendleton®, 
Boodles® y Proper No. Twelve®, así como un implacable enfoque en la innovación que 
durante los años ha creado marcas reconocidas como 1800®, Maestro Dobel®, 
Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas y B: oost®, entre otras. Las marcas de 
Becle se venden y distribuyen en más de 85 países. 
 
Relación con Inversionistas: 
 
Bryan Carlson 
bcarlson@cuervo.com.mx 
 
Sebastián Castillo 
scastillo@cuervo.com.mx 
 
Relación con Inversionistas 
ir@cuervo.com.mx 
 
 
Asuntos Corporativos: 
 
Alfredo López  
alopez@cuervo.com.mx  
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